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La utilización de los datos personales y de la imagen y/o vídeos para su publicación en la página web.

La utilización de los datos personales y de la imagen para su publicación en las memorias y exhibición de las 
actividades en medios gráficos.

A compartir listados del Cursillo Prematrimonial, (nombre, correo electrónico) con el resto del 
grupo para el correcto desarrollo de las actividades del Cursillo. 

Se nombra como Delegado de Protección de datos a EXPLOTACION DE SOFTWARE INTEGRAL 
S.L., CIF B50919893, Camino Mosquetera, 45, 50010 de Zaragoza, pudiendo contactar a 
través del correo electrónico lopd@esisoluciones.es, indicando en el asunto “IGLESIA PARROQUIAL DE 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” y el motivo de la consulta/solicitud.

Puede solicitar su derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, así como revocar 
los consentimientos prestados, solicitándolo por escrito en la siguiente dirección: Paseo María Agustín, 8, 50004 
de Zaragoza, o a través del correo electrónico en la siguiente dirección: 
parroquiaelcarmen1965@gmail.com adjuntando f otocopia del DNI e indicando el derecho que ejercita. También 
podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  

 He leído y acepto la Política de Privacidad* 

Información Básica sobre Protección de Datos. Responsable: IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN. Finalidad: Gestionar y darle de alta en el curso o evento solicitado. Legitimación: Consentimiento del 
usuario. Destinatarios: Solo se realizan cesiones si existe una obligación legal. Derechos: Acceder, rectificar y 
suprimir, así como otros derechos, como se indica en la Política de Privacidad*.

Nombre y Apellidos de la Novia:  
Dirección (calle, número, escalera, piso...): 
Localidad:  
Código postal:  

Nombre y Apellidos del Novio:  
Dirección (calle, número, escalera, piso...): 
Localidad:  
Código postal: 

Teléfono de contacto: 
E-mail de contacto:

Fecha prevista de la boda (dd/mm/aa): 

PROTECCION DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (Reglamento (UE)2016/679), 
la Delegación de Catequesis de la Parroquia del Carmen informa que los datos de carácter personal del presente documento se 
incorporarán a tratamientos cuyo responsable es la IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, con CIF 
R5000045D y domicilio en el Paseo María Agustín, 8, 50004 de Zaragoza, pudiendo contactar llamando al 976404550 o a 
través del correo electrónico parroquiaelcarmen1965@gmail.com. Los datos serán tratados con la finalidad de 
gestionar el Cursillo Prematrimonial, así como la comunicación y publicación de los datos de los participantes en el Cursillo, 
si así lo han autorizado. Los datos se conservarán mientras se esté realizando el Cursillo Prematrimonial y, una vez 
finalizado, se suprimirán, no cediéndose, salvo haberse autorizado. La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento 
al firmar este documento.
Indicar si se autoriza a la Parroquia del Carmen a: 
(Marcar la opción deseada) 

Ficha de Solicitud de Plaza

Cursillo Prematrimonial

Parroquia del Carmen

https://parroquiadelcarmen.es/parroquia-nuestra-senora-del-carmen/contacto/politica-de-privacidad/
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